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LA EXPANSIÓN DEL MATORRAL Y SU 
CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRÁFICA EN LA 
SIERRA DEL ARAMO (MONTAÑA CENTRAL 
ASTURIANA, ESPAÑA)

1 1,
1

1 Departamento de Geografía, Universidad de Oviedo. 

beatosalvador@uniovi.es, mpoblete@uniovi.es, jolumarino@gmail.com 

RESUMEN: Se analizan los cambios experimentados en la extensión del ma-
torral en la Sierra del Aramo, asociados a los cambios socioeconómicos y sus 

-

Palabras clave: expansión del matorral, usos del suelo, Sierra del Aramo, Asturias.

1. INTRODUCCIÓN

-

-

-

apenas ha sido abordado hasta el momento.
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2. ÁREA DE ESTUDIO

-

con los valles a través de laderas muy pindias, tapizadas históricamente por 
grandes extensiones de pastizal en pugna con el monte bajo siempre contro-

-

3. METODOLOGÍA

-
-

-

-
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-

3. RESULTADOS

-

matorral concierne a las zo-
pastizal-matorral

inercia socioeconómica-histórica, toda vez que presenta el mismo uso desde 
hace siglos debido a la presión ganadera sobre unos pastos de altura ricos y 

-

 Bosque Matorral Pastizal-Matorral

 Ha % Ha % Ha %

38,45
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con el despoblamiento de las zonas rurales y la globalización del mercado que 
obliga a la creación de grandes empresas agroganaderas. 

proceso de expansión del matorral muy importante en las laderas de la Sierra 

etapa posterior en la sucesión vegetal. No obstante, en los pastizales de altura 
-

4.1. 

-
ción a bosques cabecera de varias series de vegetación. No se incluyen los 

4.1.1. Piornales, escobonales y brezales de Erica arborea
Genista 

ssp. polygaliphylla y con presencia importante de Cytisus cantabricus. 
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-
-

pan , Rubus sp.pl y Erica arborea. En contadas ocasiones, 
Cytisus cantabricus Genista 

ssp. polygaliphylla,  y Erica arborea, componiendo 
estas asociaciones junto con Erica vagans, Daboecia cantábrica, Ulex euro-
paeus y Ulex cantabricus como etapa previa al desarrollo del piornal. En menor 

Erica arborea.

4.2.1. 

Ulex gallii 
con Ulex cantabricus que ocupa buena parte del piso montano de la mitad 

-

Erica vagans. Sin embargo, este taxón desapa-
rece en la zona norte y en el piso colino dando paso a Erica mackaiana. En la 
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Ulex europaeus
Halimium alyssoides

xérico. También representan en general etapas de sustitución de hayedos y 
robledales.

4.2.2. 
Los brezales de Erica australis ssp. aragonensis se sitúan en el piso montano 
de las estribaciones de la Sierra de La Sobia, esto es, en el cuadrante suroeste 
de la zona examinada. Participan en esta asociación Halimium alyssoides y 
Pterospartum tridentatum ssp. tridentatum Ulex gallii. 

Calluna vulgaris 
matorral densa y de porte bajo en el valle de Trisierra, en la que Vaccinium myr-
tillus tiene un papel notorio. En este caso, sucede a un abedular desaparecido.

4.2.4. Aulagares

Se trata de matorrales de aspecto almohadillado protagonizados por Genista 
hispanica ssp. occidentalis, los cuales cubren grandes extensiones de los pisos 

Ulex europaeus discute el dominio a la aulaga, 
Eri-

ca vagans

4.2.5. Helechales y zarzales

El helecho -
rentes tipos de asociaciones vegetales pero sobre todo por los grandes recu-

vertiente oriental de la Sierra del Aramo, en los pisos colino y montano. Se 
-

Rubus -
mente dichos ocupan zonas de cultivo, prados y pastos con suelos ricos, pro-

en los terrazgos de las aldeas como paso previo al desarrollo de especies ar-
borescentes y arbóreas. 

5. DISCUSIÓN

El tipo de matorral depende de las necesidades ambientales de las plantas y de 
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-
sentan similares aptitudes y requisitos ecológicos. Las asociaciones vegetales 

-
gradación de 11 series de vegetación potencial del distrito Ovetense Litoral de 

-
ciones de brezo blanco y brezales-tojales indica la sustitución de hayedos, 

mientras que helechales y zarzales se muestran ampliamente cosmopolitas.

-

papel del pastoreo. En este sentido, un interesante estudio en la cercana zona 

especialización vacuna y el crecimiento del matorral, piorno especialmente. 
-

En este trabajo se seleccionaron varias zonas matorralizadas en las vertientes 
occidental y oriental de la Sierra del Aramo para realizar una investigación 

-

En el concejo de Riosa se eligieron también varios prados de control y un 

-

Erica vagans
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6. CONCLUSIONES

-
dera. Por otro lado, la vegetación que aparece tras el abandono o la disminución 

necesidades de las plantas que con el ganado o la utilización que ha soportado. 
No obstante, las zarzas son las primeras especies colonizadoras de las tierras 

las moras, bien por su permanencia en las sebes o cierres vegetales desde donde 
se extienden si no se controlan. Los incendios o quemas periódicas han sido de 

-
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